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NORMATIVA SOBRE EL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

1. El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura que forma parte del plan de estudios de todo 
título oficial de máster. 

2. El TFM es un trabajo que permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los contenidos 
formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas a la titulación.  

3. Para poder realizar el Trabajo de Fin de Máster, el alumno deberá matricularse del mismo en el 
periodo oficial de matrícula. Para su evaluación, es requisito haber aprobado la totalidad de las 
asignaturas del máster. 

4. Para la gestión del TFM el director del Máster nombra un profesor responsable para su gestión. 

5. El responsable asignará un tutor a cada alumno que esté matriculado del TFM. El tutor se 
pondrá en contacto con el alumno para establecer la dinámica de trabajo y guiar al alumno en 
la elaboración del mismo. 

6. Los criterios de evaluación del TFM serán fijados en la guía docente. 

7. Los TFM serán presentados ante un tribunal convocado a tal efecto que será nombrado por 
los responsables de la titulación. 

8. Durante el curso académico el alumno contará con dos convocatorias evaluación del TFM: 
ordinaria y extraordinaria. La calificación de NO PRESENTADO en las actas de las diferentes 
convocatorias de una asignatura consume convocatoria académica y administrativa.  

Existe la posibilidad de adelantar la convocatoria en la que presentarse a las asignaturas 
pendientes o al TFM, exclusivamente para aquellos alumnos a los que les falten como máximo 
10 créditos para terminar el Máster. Se excluyen de este cómputo los créditos correspondientes 
a Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster. Los 10 créditos deberán corresponder a 
asignaturas repetidas. 

**Consultar calendario e información específico por máster y normativa de permanencia de Máster Universitario. 

9. Calificación del Trabajo Fin de Máster: 

- No se calificará el Trabajo Fin de Máster hasta que los alumnos hayan superado el resto de 
asignaturas del Máster. Cuando el alumno no haya superado el resto de asignaturas del 
Máster en cada convocatoria, se procederá a anular a efectos académicos la convocatoria 
del Trabajo Fin de Máster.  
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- La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión 
de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

• NP: No presentado (NP). 
• 0 – 4,9: Suspenso (SS). 
• 5,0 – 6,9: Aprobado (AP). 
• 7,0 – 8,9: Notable (NT). 
• 9,0 – 10: Sobresaliente (SB). 
• Matrícula de Honor (MH): es posible otorgar dicha mención con una 

calificación igual o superior a 9.0. 

 


